
Ponte Vecchio: amor sin candados

Constanza,  la  chica  de  remera  verde,  caminaba  inquieta, 
fumaba  ansiosa  y  miraba  la  hora  en  su  teléfono  celular. 
Luego de un rato se  sentó sobre  el  pequeño muro en la 
vereda  de  la  Vía  Lungarno  Acciaiuoli,  que  bordea  el  río 
Arno, a escasos metros del Ponte Vecchio, del lado del casco 
antiguo  de  la  ciudad.  Parecía  broncearse  ante  un  sol 
generoso,  con casi  cuarenta  grados de temperatura,  en la 
bellísima Florencia.
Sin embargo, seguía conturbada: golpeaba la planta de sus 
pies con las ojotas y sus manos contra el paredón, mientras 
ofrendaba su rostro al sol. Pero la paciencia no era su fuerte: 
en unos minutos, se bajó de un solo envión y salió disparada 
hacia la entrada del puente, perdiéndose de vista entre la 
multitud de turistas que lo frecuentan a toda hora.

El río Arno divide el casco histórico de Florencia del distrito 
de  Oltrarno -literalmente “más allá del Arno”- sitio donde 
habitan la mayoría de los florentinos. El  Ponte Vecchio –el 
más antiguo construido en toda Europa en piedra con tres 
arcos segmentados- alojaba antiguamente a los puestos de 
carniceros, tintoreros y herreros, que exhibían su mercadería 
sobre  mesas  o  bancas,  hasta  que  -a  finales  del  siglo  XVI- 
Ferdinando I de Medici, Gran Duque de Toscana, obligó a 
los comerciantes a desalojar el puente, debido al alboroto y 
al  hedor  que  emanaban  los  establecimientos.  Como  los 
artesanos  se  amotinaron,  las  autoridades  enviaron  tropas 
para que  derribaran los puestos y rompieran las  bancas en 
las que vendían sus mercancías. A causa de ello, entraron en 
bancarrota –a partir de allí el uso de este vocablo- ya que no 
disponían  de  otro  lugar  para  trabajar  y  vender  sus 
productos. El sitio fue inmediatamente ocupado por joyeros 
y orfebres.



La chica se entretuvo en un puesto de ropa en Oltrarno, a 
pocos pasos de la salida del viejo puente. Sofocada por el 
intenso calor, se zambulló dentro el comercio a disfrutar por 
unos  instantes  del  aire  acondicionado.  Unos  segundos 
después, Filippo pasó por delante de sus narices, urgido por 
la  demora  de  veinte  minutos  en  su  cita  pactada  con 
Constanza.  De  pantalón  bermuda  gris  y  chomba  azul, 
caminó agitado atravesando el Ponte Vecchio en dirección al 
casco histórico. Sorprendido por la inusual impuntualidad de 
la joven, se sentó en el mismo paredón en el que instantes 
atrás lo había hecho ella, miró la hora, exhaló un suspiro y 
se  paró  casi  inmediatamente,  apoyando  los  codos  y 
reclinado su cuerpo sobre el muro, con la mirada hundida 
en el río repleto de verdín.

Construido  inicialmente  en  madera  por  los  romanos,  el 
Ponte  Vecchio,  que  había  sido  destruido  por  una 
inundación, fue diseñado y reconstruido en piedra en 1345 
por el arquitecto y pintor italiano Taddeo Gaddi. En 1564, 
en la parte oriental del puente, fue edificado el  Corredor 
Vasariano –que  lleva  el  nombre  de  su  creador,  Giorgio 
Vasari-,  un  pasillo  cubierto  que  unía  el  Palazzo  Vecchio 
(situado  en  el  casco  histórico)  con  otro  edificio  real,  el 
Palazzo Pitti (en Oltrarno) y que permitía al Gran Duque de 
Toscana el acceso directo a su bunker. El puente aun hoy 
exhibe unas edificaciones con características peculiares: una 
suerte de casas colgantes sobre el río, sostenidas por sólidas 
vigas de madera ajustadas a sus estribos.

El teléfono celular de Filippo sonó con insistencia. Enfadado 
por  creer  que  Constanza  había  desistido  de  la  cita,  no 
atendió el  llamado de la chica.  Con su orgullo herido de 
varón  engañado,  comenzó  a  caminar  dando  unos  pasos 
bruscos en dirección a la Gallería degli Uffizi, de cara al río. 
En ese instante, la chica de remera verde circulaba sobre el 
puente, abriéndose paso entre los turistas que agitaban sus 



cámaras  digitales,  posaban  y  paseaban  sin  prisa,  y  los 
jóvenes que la asediaban con sus piropos. De repente, los 
dos  convergieron  en  el  mismo  sitio,  la  Vía  Lungarno 
Acciaiuoli y el  Ponte Vecchio, es decir, el destino inicial del 
encuentro.  Ella,  inundada en transpiración y con el rostro 
desencajado; él,  regresando de su intempestiva huida, con 
una  mueca  de  fastidio  e  incertidumbre.  Fue  así  que  se 
reencontraron,  frente  a  frente,  aquel  día  agobiante  del 
verano florentino.

Unico  puente  de  Florencia  que  no  fue  destruido  por  las 
tropas  alemanas  durante  la  Segunda  Guerra  Mundial,  el 
Ponte Vecchio es un símbolo del romanticismo eterno desde 
tiempos lejanos. El ritual que la leyenda invoca remite a la 
innumerable presencia de candados colocados en el puente 
como señal de amor. Atar un candado y arrojar la llave al 
Arno  garantizaba,  según  la  tradición  popular,  el  amor 
eterno. Millones de parejas han concretado ese ritual a lo 
largo de siglos. Pero la enorme cantidad de candados hubo 
de dañar la estructura del puente, por lo que las autoridades 
de  la  ciudad  han  tenido  que  terminar  con  la  romántica 
costumbre  a  fuerza  de  multas.  Hoy  los  amantes  pueden 
admirar  algunos  de  los  pocos  candados  que  quedaron  a 
salvo  de  la  intervención  de  la  Alcaldía,  y  hacer 
especulaciones acerca del amor eterno de aquellos ignotos 
privilegiados.

En  el  vértigo  de  los  reproches  que  se  intercambiaban,  el 
teléfono móvil  de  Constanza  fue  a  parar  al  medio de  la 
calle. Ella giró instintivamente su cuerpo para recogerlo en el 
mismo  instante  en  que  un  automóvil  surcaba  a  cierta 
velocidad. Rápido de reflejos, Filippo la tomó del brazo y la 
impulsó  hacia  sí  con  todas  sus  fuerzas.  Cuando  la  chica 
volteó  la  cabeza,  las  ruedas  del  vehículo  ya  habían 
despedazado el  adminículo.  Casi  al  instante,  el  muchacho 
giró con su mano la cara de Constanza y le estampó un beso 



interminable,  que  logró  liberar  la  tensión  de  los  minutos 
previos. Cruzaron la calle en dirección al puente, tomaron 
los restos del teléfono y lo arrojaron a la basura. Se rieron y 
lamentaron, se sedujeron y se acariciaron. Caminaron sobre 
el  puente  y,  pegados  a  la  estatua  del  escritor  y  escultor 
Benvenuto Cellini,  rodeados  por  la  marea de turistas  que 
recorren las joyerías, posan y caminan de un lado y del otro 
la ciudad, pactaron con un beso apasionado el juramento de 
un  nuevo  amor  al  influyo  de  la  leyenda.  Esta  vez  sin 
candados ni llaves.
Es que el Ponte Vecchio siempre vale una historia de amor. 
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